XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022
“Desigualdades, fronteras y resiliencia.
Sociología para crisis globales”.
Plazo para envío de resúmenes:
Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022
CALL FOR PAPERS PARA LA SESIÓN CONJUNTA HISPANOPORTUGUESA EN SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA
Coordinadores: Equipo del CI17 y Equipo de la Sección Temática de SI de la
APS

Emails de contacto: comitesociologiainfancia@gmail.com e infancia@aps.pt

El Comité de Sociología de la Infancia de la FES y la Sección Temática de
Sociología de la Infancia de la APS (Asociación Portuguesa de Sociología) tienen
en común su interés por crear un espacio permanente de comunicación y
cooperación para investigadoras e investigadores interesados en el estudio de
la infancia desde una perspectiva sociológica, a la vez que facilitar el encuentro
regular de los mismos a través de encuentros o congresos profesionales.
De este modo, ha sido frecuente desde hace años que sociólogos de los dos
países hayan coincidido en proyectos internacionales de investigación o
desarrollo de acciones formativas. La celebración del próximo Congreso Español
de Sociología, supone una oportunidad extraordinaria para formalizar la
cooperación entre ambos. Es una ocasión para poner en común los avances
teóricos y/o metodológicos en ámbitos referidos a la infancia y a las vidas de
los/las niños/niñas que tienen su particular impacto en ambos países de la
Europa del Sur, que a la vez mantienen conexiones con los países
iberoamericanos y africanos que comparten los respectivos idiomas.
Esta sesión conjunta tendrá como eje a LAS INFANCIAS EN LOS MÁRGENES,
que se refiere a las formas no normativas de vivir la niñez en nuestros países

(niños y niñas extranjeros, en situaciones de pobreza, discriminaciones por
edad, por diversidad, etc.)
De acuerdo con las normas del Congreso Los textos cortos de las
comunicaciones podrán ser admitidos en español, inglés y en esta ocasión, en
portugués, por acuerdo de la coordinación del grupo de trabajo. Los textos
siempre deberán ser precedidos por un resumen en español o en inglés. La
exposición oral se hará en español, portugués o inglés.

Indicaciones para autores/as
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran
disponibles los apartados:
▪

Call for papers general

▪

Normas de participación para autores

▪

Listado de Grupos de Trabajo

▪

Envío de Comunicaciones

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool.

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!
Twitter | Facebook
Federación Española de Sociología
Tel. 629 27 19 61
Email: congreso@fes-sociologia.com
Web del congreso

